REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
CONCEJO MUNICIPAL

ACTA Nº 1.444
En Viña del Mar, a 17 de Enero del año dos mil diecinueve, siendo las 18:00 horas,
en la Sala de Consejo, se efectuó la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Viña
del Mar, presidida por la señora VIRGINIA REGINATO BOZZO, actuando como
Secretario y Ministro de Fe, el señora MARIA CRISTINA RAYO SANHUEZA.
(Secretario Municipal).
Asistieron los siguientes señores Concejales:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

SR. GABRIEL MENDOZA IBARRA.
SR. CARLOS WILLIAMS ARRIOLA.
SRA. MACARENA URENDA SALAMANCA.
SR. JAIME VARAS VALENZUELA.
SRA. LAURA GIANNICI NATOLI.
SR. SANDRO PUEBLA VEAS.
SR. VICTOR ANDAUR GOLMES.
SRA. MARCELA VARAS FUENTES.
SRA. PAMELA HODAR ALBA.

No se encontraba presente, el señor RODRIGO KOPAITIC VALVERDE.
Se encontraban presentes, los señores BOISIER (Administrador Municipal), STAIG
(Director Departamento de Asesoría Jurídica), ACEVEDO (Director Subrogante
Departamento de Control) y TORRES (Asesor Alcaldía).
A continuación, la señora REGINATO (Presidenta) en el nombre de Dios, la Patria y
de la Comuna de Viña del Mar, abrió esta Sesión Ordinaria del Concejo Municipal,
sometiendo a consideración de la Sala el siguiente temario en Tabla.
1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.443.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695
• Servicio de mantención alumbrado público.
• Adquisición estabilizado y maicillo.
• Servicio de arriendo de baños químicos.

5.6.7.8.9.-

TRANSACCION INMOBILIARIA LOS LAGOS LIMITADA.
SUBVENCION CLUB TRIATLETAS VIÑA DEL MAR.
MODIFICACION DE ACUERDO.
COMETIDOS.
HORA DE INCIDENTES.
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1.- APROBACION DEL ACTA Nº 1.443.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, aprobar el texto del Acta
Nº1.443.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.738.- El Concejo acordó aprobar el Acta Nº1.443.
2.- CUENTA SEÑORA PRESIDENTA DEL CONCEJO.
a) Cierre Convenio Condominios Sociales Glorias Navales.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con la presencia del Ministro de
Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se hizo el cierre del convenio entre la
Municipalidad, MINVU y SERVIU para ejecutar el Programa de Regeneración de
Condominios Sociales en los conjuntos Brisas del Mar y Nuevo Horizonte II, de
Glorias Navales, que consideró la intervención integral y participativa con los
beneficiados, tanto en las viviendas como en los espacios comunitarios.
b) Seminario Medioambiente Asociación Chilena de Municipalidades.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que hasta el día 18 de Enero se realizará
en Viña del Mar, el Seminario “Medio Ambiente: Economía Circular, Sustentabilidad y
Responsabilidad Extendida del Productor”, organizado por la Asociación Chilena de
Municipalidades, que cuenta con la participación de Alcaldes, Concejales y
funcionarios municipales de todo el país.
c) Lanzamiento Nacional PetPelusa.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que en el borde costero de la comuna
se realizó el lanzamiento de “PetPelusa”, el evento de mascotas más importante del
país y que se realizará por primera vez en Viña del Mar este domingo 20 de Enero.
La iniciativa busca promover el Programa de Tenencia Responsable de Animales de
Compañía a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que se enmarca en la
Ley 21.020.
d) Campaña Elige Vivir Sano.
La señora REGINATO (Presidenta), dijo que en la playa Caleta Abarca se realizó el
lanzamiento de la gira a nivel nacional de la iniciativa “Elige Vivir Sano, Chile se
mueve en Verano”, con diferentes talleres deportivos al aire libre para incentivar a la
comunidad a realizar actividad física y mejorar la salud.
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e) Programa Más Adultos Mayores Autovalentes.
La señora REGINATO (Presidenta), informó que con una clase de actividad física
para personas de la tercera edad, el CESFAM de Gómez Carreño invitó a la
comunidad a participar del programa “Más Adultos Mayores Autovalentes” que
contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 60 años y que se
desarrolla en todos los CESFAM de la comuna.
f) Año Nuevo Chino.
La señora REGINATO (Presidenta), señaló que diversas actividades, como
pasacalles, una feria temática y un espectáculo de música y danza de primer nivel,
incluye el programa de celebración del Año Nuevo Chino que culminará este
Domingo 20 de enero, a las 21:00 horas con un gran evento en el anfiteatro de la
Quinta Vergara.
g) Inauguración Exposición Mirada Joven.
La señora REGINATO (Presidenta), manifestó que hasta el 17 de marzo estará
abierta al público la muestra “Mirada Joven” en la sala de exposiciones del Museo
Palacio Rioja, en el marco de los 40 años del Concurso Nacional Arte Joven,
organizado por la Universidad de Valparaíso.

3.- INFORME DE ACUERDO AL ARTÍCULO 8º DE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL.
La señora REGINATO (Presidenta), otorgó la palabra al señor BOISIER
(Administrador Municipal), quien informó a la Sala lo siguiente:
• Adjudicación Propuesta Pública para la contratación del “Servicio de
Provisión Personal de mano de obra para la Dirección de Operaciones y
Servicios”, a la empresa González y Fierro Ltda.
4.- CUMPLIMIENTO ART. 65, letra j), Ley 18.695
• Servicio de mantención alumbrado público.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la licitación para el
“Servicio de mantención del alumbrado público de la Comuna de Viña del Mar”, a la
Empresa Luis Estay Valenzuela y Compañía Limitada”,
por un monto de
$35.254.150.- mensuales, celebrando el contrato correspondiente.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y URENDA
y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo la
señora VARAS.
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ACUERDO Nº13.739.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Servicio de mantención del alumbrado
público de la Comuna de Viña del Mar”, a la Empresa Luis Estay Valenzuela y
Compañía Limitada”, por un monto de $35.254.150.- mensuales, celebrando el
contrato correspondiente.
• Adquisición estabilizado y maicillo.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar la celebración de
convenio marco con las empresas Comercial Disaferco Limitada, por un valor de $
36.891.428.- asociada a la Orden de Compra 2424-9-CM19 y Comercial Castro y
Castro Ltda., por un valor de $32.671.450.-, asociada a la Orden de Compra 242410-CM19,
para la adquisición de estabilizado y maicillo, por concepto de
Transferencia de Recursos Programa Campamentos “Ejecución Obras de Mitigación
de Accesos y Vialidades en varios Campamentos”.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.740.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó aprobar la celebración de convenio marco con las empresas
Comercial Disaferco Limitada, por un valor de $ 36.891.428.- asociada a la OC
2424-9-CM19 y Comercial Castro y Castro Ltda., por un valor de $32.671.450.-,
asociada a la OC 2424-10-CM19, para la adquisición de estabilizado y maicillo, por
concepto de Transferencia de Recursos Programa Campamentos “Ejecución Obras
de Mitigación de Accesos y Vialidades en varios Campamentos”.• Servicio de arriendo de baños químicos.

La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala adjudicar la licitación para el
“Servicio de Arriendo de Baños Químicos” para Ferias Hortofrutícolas de la comuna,
a la Empresa Sanival Ambiental Spa, por un valor de $38.918.712.- IVA incluido,
celebrando el contrato respectivo.
Votaron a favor las señoras REGINATO (Presidenta), GIANNICI, HODAR y URENDA
y los señores ANDAUR, MENDOZA, PUEBLA, VARAS y WILLIAMS. Se abstuvo la
señora VARAS.
ACUERDO Nº13.741.- El Concejo en virtud al cumplimiento del Art. 65, letra j), Ley
18.695, acordó adjudicar la licitación para el “Servicio de Arriendo de Baños
Químicos” para Ferias Hortofrutícolas de la comuna, a la Empresa Sanival Ambiental
Spa, por un valor de $38.918.712.- IVA incluido, celebrando el contrato respectivo.
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5.- TRANSACCION INMOBILIARIA LOS LAGOS LIMITADA.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala aprobar una transacción con
Inmobiliaria Los Lagos Limitada, Rut 76.238.559-7, por un valor de $5.797.656.Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.742.- El Concejo acordó aprobar una transacción con Inmobiliaria
Los Lagos Limitada, Rut 76.238.559-7, por un valor de $5.797.656.6.- SUBVENCION CLUB TRIATLETAS VIÑA DEL MAR.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala otorgar una subvención al
Club Deportivo Triatletas Viña del Mar, por $3.500.000.-, a pagar en una cuota,
destinada al “Vigésimo Tercer Triatlón Internacional Viña del Mar 2019” (personal
armado, inscripciones, página web). Además, aprobar la Modificación Presupuestaria
que corresponda.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.743.- El Concejo acordó otorgar una subvención al Club Deportivo
Triatletas Viña del Mar, por $3.500.000.-, a pagar en una cuota, destinada a “XXIII
Triatlón Internacional Viña del Mar 2019” (personal armado, inscripciones, página
web).
Forma parte de este Acuerdo, aprobar la Modificación
Presupuestaria que corresponda.
7.- MODIFICACION DE ACUERDO.
La señora REGINATO (Presidenta), propuso a la Sala, modificar en los términos
señalados en el Acta de Comisión realizada el día Martes 15 de Enero pasado, el
Acuerdo Nº13.699, adoptado en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Diciembre del año
2018, que otorgó subvención a la Asociación de Futbol Amateur Reñaca Alto.
Votó a favor la señora REGINATO (Presidenta) y la unanimidad de los Concejales
presentes en la Sala.
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ACUERDO Nº13.744.- El Concejo acordó modificar el Acuerdo Nº13.699, adoptado
en Sesión Ordinaria de fecha 13 de Diciembre del año 2018, que otorgó subvención
a la Asociación de Futbol Amateur Reñaca Alto, en el siguiente sentido, donde dice:
“destinada a la compra de materiales de construcción para terminación de kiosco de
la galería norte”, debe decir: “destinada a la compra de equipo de fútbol para la
selección femenina (camisetas, short, medias).
8.- COMETIDOS.
La señora REGINATO (Presidenta), informó a la Sala los cometidos solicitados por
los señores Concejales en el ejercicio de sus funciones, según listado adjunto.
Votó a favor la unanimidad de los Concejales presentes en la Sala.
ACUERDO Nº13.745.- El Concejo acordó aprobar los siguientes cometidos de los
señores Concejales en el ejercicio de sus funciones:
Concejal Macarena Urenda Salamanca:
Día
Hora
Motivo
Viernes 18 de Enero
19:00
Jazz Junto al Mar.
del año 2019.
Sábado 19 de Enero
19:00
Misa Latinoamericana.
del año 2019.
20:30
Concierto de Verano.
Domingo 20 de Enero
12:00
Evento Petpelusa.
del año 2019.
19:00
Partido Everton- U. Católica.
21:00
Año Nuevo Chino.
Lunes 21 de Enero
11:30
Punto de Prensa Campaña Autocuidado
del año 2019.
Turistas Adultos.
Martes 22 de Enero
09:30
Desayuno
Comités
Pavimentos
del año 2019.
Participativos.
12:00
Punto de Prensa Campaña Preventiva Ante
Altas Temperaturas.
Miércoles
23
de
17:00
Hito de Cierre, del Barrio Reñaca Alto
Enero del año 2019.
Norte.
Jueves
24
de
10:00 Ceremonia de entrega de la destinación de
Enero del año
Inmueble
Fiscal
a
las
Secretarías
2019.
Regionales Ministeriales de Energía y Medio
Ambiente Región de Valparaíso.
19:00 Conversatorio de Verano "Viña Ciudad
Industrial, Un Siglo de Historia de la Crav".
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Concejal Jaime Varas Valenzuela:
Día
Hora
Motivo
Viernes 18 de Enero 10:00
Infobus.
del año 2019.
19:00
Jazz Junto al Mar.
Sábado 19 de Enero 20:30
Conciertos de Verano.
del año 2019.
Domingo 20 Enero 12:00
Evento Petpelusa.
del año 2019.
14:00
Almuerzo Club Adulto Mayor Sol y Luna.

Lunes 21 de Enero
del año 2019.
Martes 22 Enero del
año 2019.

19:00
21:00
11:30
09:30

12:00

Miércoles
23
de
Enero del año 2019.

Jueves 24 de Enero
del año 2019.

19:00
16:00

Partido Everton - U. Católica.
Presentación Año Nuevo Chino.
Punto de Prensa Campaña Autocuidado
Turistas Adultos.
Desayuno
Comités
Pavimentos
Participativos.
Punto Prensa Campaña Preventiva Ante
Altas Temperaturas.
Inauguracion Feria Open Plaza.
Consejo Seguridad Pública. Sala De
Consejo.

17:00

Hito de Cierre, Barrio Reñaca Alto Norte.

10:00

Entrega de Inmueble Fiscal Secretarias
Regionales Ministeriales de Energía y
Medio Ambiente.

Concejal Pamela Hodar Alba:
Día
Hora
Viernes 18 de Enero
19:00
del año 2019.
Sábado 19 de Enero
19:00
del año 2019.
20:30
Domingo 20 de Enero
12:00
del año 2019.
21:00
Lunes 21 de Enero
11:30
del año 2019.

Motivo

Jazz Junto al Mar.
Misa Latinoamericana.
Concierto de Verano.
Evento Petpelusa.
Año Nuevo Chino.
Punto de Prensa Campaña Autocuidado
Turistas Adultos.
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Martes 22 de Enero
del año 2019.

09:30
12:00

Miércoles
23
de
Enero del año 2019.
Jueves
24
de
Enero del año
2019.

17:00
10:00

Desayuno
Comités
Pavimentos
Participativos.
Punto de Prensa Campaña Preventiva Ante
Altas Temperaturas.
Hito de Cierre, del Barrio Reñaca Alto
Norte.
Ceremonia de entrega de la destinación de
Inmueble
Fiscal
a
las
Secretarías
Regionales Ministeriales de Energía y Medio
Ambiente Región de Valparaíso.

Concejal Rodrigo Kopaitic Valverde:
Día
Hora
Motivo
Lunes 21 de Enero
8:30
Escuela de Verano ACHM “Políticas
del año 2018.
Sociales en el Ámbito Local, Grupos
Vulnerables,
Migrantes
y
Temáticas
Emergentes". Arica
Martes 22 de Enero
Escuela de Verano ACHM “Políticas
del año 2018.
Sociales en el Ámbito Local, Grupos
Vulnerables,
Migrantes
y
Temáticas
Emergentes". Arica
Miércoles
23
de
Escuela de Verano ACHM “Políticas
Enero del año 2018.
Sociales en el Ámbito Local, Grupos
Vulnerables,
Migrantes
y
Temáticas
Emergentes". Arica
Jueves 24 de Enero
Escuela de Verano ACHM “Políticas
del año 2018.
Sociales en el Ámbito Local, Grupos
Vulnerables,
Migrantes
y
Temáticas
Emergentes". Arica.
Concejal Marcela Varas Fuentes:
Día
Hora
Sábado 19 de Enero
17:00
del año 2019.
Domingo 20 de Enero
21:00
del año 2019.
Miércoles
23
de
19:00
Enero del año 2019.
Jueves 24 de Enero
del año 2019.

19:00

Motivo
Carnaval Cultural por la Diversidad ONG
Prevención Viña en Plaza María Luisa.
Celebración Año Nuevo Chino en Anfiteatro
de la Quinta Vergara.
Foro
Presupuesto
Municipal
2019,
Coordinadora Viña en Alerta en Avenida 2
Norte 965.
Conversatorio “Viña ciudad Industrial, Un
Siglo de Historia” en Archivo Histórico
Patrimonial.
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Concejal Víctor Andaur Golmes:
Día
Hora
Motivo
Viernes
18
de
12:00
Reunión con Comité Emprendedores la
Enero del año
Bendición 2010. Tema proyecto.
2019.
19:30
Concierto Orquesta Marga Marga, en el
Museo Palacio Rioja.
Sábado 19 de
17:00
Actividad Cultural por la Diversidad.
Enero del año
2019.
20:30
Conciertos de Verano, Quinta Vergara.
Domingo 20 de
12:00
Evento PETPELUSA, Valparaíso Sportng
Enero del año
Club.
2019.
21:00
Año Nuevo Chino 2019, en la Quinta
Vergara.
Lunes 21 de Enero
11:30
Punto de Prensa Campaña Autocuidado
del año 2019.
Turistas Adultos.(Avenida14 Norte esquina
calle 2 Oriente)
12:00
Reunión con la organización Unión
Comunal de Consejos de Salud. Tema
subvención.
Martes
22 de
10:00
Reunión con dirigentes Club Gimnasia
Enero del año
artística. Tema solicitud de apoyo
2019.
organización.
11:00
Reunión
con dirigentes del
Centro
Cultural Nelson Mandela, parcela 11.
Miércoles 23 de
17:00
Hito de Cierre, del Barrio Reñaca Alto
Enero del año
Norte, ejecutadas por el Programa Quiero
2019.
mi Barrio del MINVU.
19:00
Foro
Participativo con Organizaciones
sociales.
Jueves
24 de
10:00
Entrega de la destinación de inmueble fiscal
Enero del año
a las Secretarías Regionales Ministeriales
2019.
de Energía y Medio Ambiente Región de
Valparaíso.
12:00
Reunión con vecinos de calle las Heras
Forestal. Tema mal estado de la calle.
13:00
Reunión con vecinos de Santa Inés. Tema
de seguridad.
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9.- HORA DE INCIDENTES.
a)

El señor MENDOZA, solicitó lo siguiente:
− Factibilidad de dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº 1451/2017,
relacionado con el Pasaje Ibacache. (Adjuntó antecedentes)
− Facilitar el uso de la Plaza María Luisa Bombal, al Centro de Apoyo a la
Salud “Prevención Viña”. Apoyaron esta solicitud las señoras URENDA,
GIANNICI, VARAS y señores PUEBLA y ANDAUR. (Adjuntó
antecedentes).

Sobre el tema precedente, la señora GIANNICI, solicitó además, se autorice al
Centro de Apoyo a la Salud “Prevención Viña”, realizar en alguna Playas de Viña, la
Campaña de Verano de Prevención VIH.
−

Finalmente, el señor MENDOZA, felicitó al señor Camilo Moraes arquitecto
de la Dirección de Obras, por su proyecto piedras bayas beachcamp.

Sobre el tema precedente, el señor VARAS, manifestó que existiría la posibilidad que
el señor Moraes, participe en un nuevo concurso por lo que solicitó se le apoye
b)

La señora HODAR, solicitó lo siguiente:
− Factibilidad que Alcaldía reciba en audiencia a la Directiva de la
Organización “Dhermes – Defensores Hermanos Menores”. Además,
factibilidad de autorizar a la Organización a realizar una campaña en la
vía pública para recaudar fondos. (Adjuntó solicitud).

c)

La señora URENDA, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan para que se repare o cambie la
tapa de cauce, ubicada en calle El Maitén, frente a calle Chonta. Además
retirar escombros en callejón ubicado en calle Chonta con calle Guayaba.
− Enviar personal para revisar detalles de las instalaciones del Complejo
deportivo ubicado en el Olivar, que será entregado a la comunidad
próximamente, principalmente lo relacionado con las rejas, que estarían
permitiendo que las personas pasen por debajo de ellas.
− Factibilidad de otorgar Subvención a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos Recreo-Agua Santa. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA
(Adjuntó solicitud).

d)

El señor WILLIAMS, solicitó lo siguiente.
− Adoptar las medidas correspondientes para que en el Troncal Urbano,
entre Los Limonares y Canal Beagle, se normalicen las barreras new
jersey que se encuentran fuera de posición tras ser chocadas. (Adjuntó
fotografías).
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−

Factibilidad de entregar al Centro de Formación Deportiva Viña del Mar, los
Fondos correspondiente al Fondeve Deportivo, año 2015.
− Factibilidad de retirar y trasladar a una calle adyacente un contenedor de
basura ubicado en calle Salar de Atacama, frente al Nº 1, Manzana D,
esquina Angol, Reñaca Alto, en atención a que el contenedor está ubicado
actualmente frente a un restorán. (Adjuntó fotografías)
e)

La señora GIANNICI, solicitó lo siguiente:
− Factibilidad de gestionar la posibilidad que se deje sin efecto la multa
cursadas a la señora Yadmila Quiroz, en representación de 6 familias.
(Adjuntó antecedentes)
− Factibilidad de recibir en audiencia a la Directiva de ANERCHIS
(Funcionarios del Registro Civil), en atención a que quieren seguir
apoyando las actividades municipales, como se ha realizado períodos
estivales anteriores.
− Informar en la próxima reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana,
cuál será la tarea de dicha Comisión, porque de acuerdo a lo señalado por
el Presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, el señor
Ministro del Interior les habría informado que no hay recursos para el
Programa Comuna Segura.
− Factibilidad de contactarse con el Alcalde de la Ligua, en atención a que
ofreció recibir a funcionarios de la Municipalidad de Viña para mostrar el
trabajo que ese Municipio realiza para el cuidado del Medio Ambiente.
− Informar sobre el Proyecto del Casino Municipal, en atención a que vecinos
de Avenida Marina, están preocupados porque el nuevo Gerente del
Casino en entrevista a un medio escrito, señaló que harían actividades
hasta en Avenida Los Héroes.
− Fiscalizar el Restaurant “El Club de Gordos”, ubicado en Avenida 11 Norte
Nº 821, en atención a que estaría funcionando como PUB y emitiendo
ruidos molestos. (Adjuntó carta reclamo).
− Hizo entrega de i-mail donde solicitan se adopten las medidas que
correspondan, para que en estacionamientos ubicados en el Estero Marga
Marga, haya guardias de seguridad y mayor control para que los autos no
se estacionen en la vía alternativa. (Adjuntó antecedentes).
− Solicitar a las empresas contratistas que trabajan con las Empresas de
Agua, Luz y Gas, cuando realicen obras dejen las calles y/o veredas
como las recibieron, en caso contrario cursar las multas por no cumplir con
la Ordenanza.
− Adoptar las medidas que correspondan para que el camión recolector del
aseo del sector de Reñaca Alto, retire el aseo domiciliario de todas las
viviendas, en atención a que actualmente de acuerdo a lo señalado por los
vecinos, el camión se llena y no realizan una segunda vuelta, aduciendo a
que se les cumple el horario y no les pagarían sobre tiempo.
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− Finalmente solicitó enviar nota de agradecimiento a Gobernadora
Provincial, por haber ido junto a su personal, a medir los decibeles del
espectáculo de música rock realizada en el Valparaíso Sporting Club.
f)

El señor ANDAUR, solicitó lo siguiente:
− Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo
de limpieza en calle Rogelio Astudillo, frete a la Capilla del sector. Además
instalar un letrero “Prohibido botar basura”.
− Informar si Parque de Entretenciones y Circo ubicado en calle 5 Oriente
con calle 10 Norte, cuentan con todos los permisos correspondientes para
su funcionamiento. Además, informar si han sido fiscalizados. (Adjuntó
solicitud).
− Adoptar las medidas que correspondan para que en calle Las Heras de
Forestal se repare el pavimento, en atención a que empresas contratistas
de Esval no dejan como corresponde las calle cuando realizan trabajos.
Además solicitar a Esval de una solución definitiva para evitar reiteradas
roturas de las redes de agua ubicada en esa arteria.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), sugirió invitar a una
próxima Sesión de Comisiones, al Gerente de Esval.
g)

El señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
− En primer lugar manifestó su preocupación por la obra del Puente Los
Castaños, que se inicio en Diciembre, con una inversión de 5.800 millones
de pesos. Sin embargo, a pesar de que los trabajos comenzaron, el
municipio aún no contaría con la asesoría técnica especializada para
administrar y fiscalizar el proyecto. Señaló que el Martes 16 de Enero
pasado, se llamó a una licitación en el Mercado Público por 250 millones
para contratar la asesoría técnica que se necesita en este tipo de
contratos. Además que de acuerdo a los plazos señalados, esta asesoría
recién comenzará en Marzo, por esas razones solicitó se le informe cuál
es la razón del retraso del llamado a licitación para la Asesoría Técnica
Especializada para administrar y fiscalizar el proyecto de la obra del
Puente Los Castaños. Además señalar por qué no se programó antes esta
contratación y qué se está haciendo para fiscalizar adecuadamente el
contrato y quiénes serían los responsables de este retraso.

Sobre el tema precedente, la señora REGINATO (Presidenta), señaló que se están
cumpliendo porque han estado en reuniones, porque no fue menor el tema del
traslado de la Feria y fue un problema súper importante y complicó mucho con los
Feriante y en ese momento se estarían cumpliendo las fechas como estaba
estipulado.
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El señor BOISIER, informó que quien fiscaliza al contratista, en primer lugar, le
corresponde por ley a la Dirección de Obras y en segunda instancia a la Secpla
y
al Ministerio de Obras Públicas. Adicionalmente se va a contratar una Asesoría
Técnica.
El señor STAIG (Director Departamento Jurídico), señaló que el Ministerio de Obras
Públicas designó un Inspector Fiscal de Puentes permanente para esta Obra.
A continuación el señor PUEBLA, solicitó lo siguiente:
− Se informe cuando se nombrará director titular en el Departamento de
Administración y Finanzas. Además se informe si se nombrará a la
brevedad un director titular en Secpla o seguirá subrogando el señor
Rodríguez. De ser así, informar quién se hará cargo del proceso del nuevo
Plan Regulador.
− Se le haga llegar por escrito el informe sobre el juicio con BESALCO,
entregado en la Sesión de Comisiones realizada el día Martes 15 de
Enero pasado.
− Factibilidad de apoyar al Comité de Seguridad de 1 Norte para
implementar medidas de prevención en materia de seguridad vecinal, a
través de proyectos o un trabajo en conjunto con los vecinos para la
instalación de cámaras de televigilancia, mejorar la iluminación, mayor
presencia, etc.
− Factibilidad de realizar en Población Isla de Pascua, Forestal un operativo
de limpieza y retiro de voluminosos. Además enviar maquinaria para
emparejar un terreno donde pretenden construir un espacio común para
recreación.
− Factibilidad de realizar un operativo de retiro de voluminosos o la
instalación de un ampli roll en calle Secundaria Nº 680, Forestal Bajo.
− Factibilidad que en población Nueva Miraflores, se realice un operativo de
limpieza e instalación de un ampli roll para retiro de voluminosos y ramas
que quedaron producto del incendio sufrido el 02 de Enero pasado
− Fiscalizar si ampliación en Block 730, Población Isla de Pascua, cuenta
con permiso de obras.
− Factibilidad de otorgar ayuda social a la señora Fabiola Bernal del sector
Lomas La Torre.
− Reparar alumbrado público de los postes Nos. 719629 y 651220,
ubicados en Avenida Frei con Pasaje Mañío. Además, reparar calle Mañío
e instalar pasa mano metálico en puente ubicado en esa arteria.
− Factibilidad de autorizar al Ministerio Unidos en Cristo y Centros Culturales
Asociados a realizar la actividad “Sun Fest”, el día 02 de Febrero próximo
en el Reloj de Sol. Apoyó esta solicitud el señor PUEBLA. (Adjuntó
solicitud).
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−

En sector de la Junta de Vecinos Villa Independencia, factibilidad de
realizar lo siguiente:
• Operativo de retiro de voluminosos.
• Arreglo y relleno de hoyos en calle MILLARAY.
• Factibilidad de incorporar en el programa de pavimentación de veredas
a la calle Gabriela Mistral y calle Pablo Neruda, sector Villa
Independencia.
• Reparar luminarias en Plaza Villa Independencia.
• Remarcación de señaléticas viales en el sector.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se realice un operativo de
limpieza y mantención de refugio peatonal de locomoción colectiva e
intercomunal, ubicado en la Rotonda Santa Julia, altura pasadero 1.
− Adoptar las medidas que correspondan para que se limpie y fiscalicen
malos olores de contenedores de basura, ubicados en calle Quinta con
calle Valparaíso. Además, fiscalizar automovilistas que estacionan sus
vehículos en calle Quinta con calle Valparaíso, en el espacio destinado a
los contenedores de basura.
− Factibilidad de otorgar Subvención a la Unión Comunal de Juntas de
Vecinos de Reñaca Alto. (Adjuntó solicitud)
La señora GIANNICI, informó que la Gobernación, autorizó al Centro de Apoyo a
la Salud, a realizar el desfile.
h)

La señora VARAS, solicitó lo siguiente:
− El Conjunto Folklórico Raíces de Reñaca de Viña del Mar solicitó el bus
municipal en el mes de Octubre para ir a buscar al Aeropuerto una
delegación Mexicana que participará Cuarto Encuentro Folclórico Nacional,
Raíces de Reñaca. Hizo presente problemas que habrían tenido con el
traslado.

La señora REGINATO (Presidenta), señaló que está la mejor disponibilidad para
solucionar el problema.
i)

El señor VARAS, solicitó lo siguiente:
− Se informe en una próxima Sesión de Comisiones sobre las razones por
las que aún no están autorizados los Conciertos de Jazz que se realizarán
en el Castillo de Wulff y que están dentro del calendario de las actividades
de verano.

La señora REGINATO (Presidenta) en nombre de Dios, la Patria y de la Comunidad
de Viña del Mar, procedió a levantar la Sesión.
SIENDO LAS 19:00 HORAS
SE LEVANTA LA SESION
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